
 
  

  

 

Bogotá D.C., Octubre 30 de 2017 
  

  

 

 

 

Debate por el salario mínimo inicia con ligero aumento en la cifra de 

desempleo 

El ministerio de trabajo presentará la agenda para llevar a cabo la discusión el 21 

de noviembre 

Tasas de interés de los bancos bajarán los próximos meses, pero a ritmo 

más lento 

Analistas prevén que el Emisor siga bajando sus tipos hasta 4,50% en 2018 y la 

usura tenga ese ritmo. 

Fitch Ratings dice que Ley de Conglomerados podría reducir el riesgo 

La agencia advirtió sobre mayores niveles de deterioro crediticio 

Solo 19% de las personas conocen cuánto recibirá mensualmente cuando 

se pensione 

Protección presentó una herramienta para saber cuánto podrían obtener las 

personas con base en el tiempo cotizado. 

La tasa de usura sigue bajando y durante noviembre se ubicará en 31,44% 

e.a. 

Esta será la tasa máxima que le podrán cobrar los bancos en las tarjetas de crédito 
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durante el penúltimo mes del año. 

Colsubsidio abrirá otro centro recreativo en Bogotá y sumará 15 

droguerías a su red 

La caja de compensación espera que sus ingresos aumenten 8% y alcancen $3,3 

billones. 

Sea cauto gastando para final de año 

Editorial 

Todos los análisis dicen que el próximo año será mejor. Aún así, antes de ‘botar la 

casa por la ventana’ la economía tiene retos por superar 

Las 10 mentiras que dicen los conservadores sobre los impuestos 

Paul Krugman 

Los conservadores modernos nos han venido mintiendo sobre los impuestos muy 

desde el comienzo de su movimiento. Inventaron historias para llorar sobre granjas 

familiares arruinadas por pagar los impuestos de sucesión, promesas mágicas 

sobre recortes fiscales al autofinanciamiento y cosas así el estilo que datan desde 

los setenta. 

Sociedades comisionistas de bolsa: estructura de mercado y costos 

Sergio Clavijo 

En medio de un desafiante entorno macrofinanciero, este documento analiza la 

situación de las Sociedades Comisionistas de Bolsa (SCB) que operan en Colombia, 

con particular atención en lo referente a su estructura de costos y la mejor forma 

de aliviarla hacia el futuro cercano. 

 

 

 

Fallo judicial tumba medida que le costó $ 13 billones a la Nación 

Norma que era solo para entes públicos se extendió por 12 años a empresas 

privadas. 

Calificadoras de riesgo suben puntaje de Ecopetrol 

La decisión se debe a la fuerte generación de flujo de efectivo libre. 

Se cerró 1.ª ronda para incluir nuevos países en Alianza Pacífico 

Se avanzó en definición de términos que deberán tener los capítulos que harán 

parte de los acuerdos. 

Bruselas investiga al Reino Unido por abuso fiscal de multinacionales 
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Se escruta exención que se aplica a transacciones financieras hechas por grandes 

grupos. 

 

 

 

“Las pirámides no prosperan si la ciudadanía no participa”: 

Superfinanciera 

Otro mecanismo de fraude es a través del cual empresas que dicen estar vigiladas 

por la Superintendencia Financiera. 

Las nuevas relaciones del mercado 

Santiago La rotta 

El uso de “big data” e inteligencia artificial tiene el potencial de redefinir la forma 

como las marcas interactúan con los consumidores. En un mundo de redes sociales 

plagadas de información falsa y violencia, ¿qué aprenderán las máquinas de 

nosotros? 

Bancolombia le apuesta al conocimiento para construir país 

Cuando todo parece apuntar a la tecnología como un gran detonante de futuro, en 

Bancolombia han centrado la mirada en uno diferente: el conocimiento. Por eso 

han creado Capital Inteligente, la plataforma de conocimiento especializado que 

busca entregar a clientes empresariales información de valor que guíe las 

decisiones de sus líderes quienes día a día se enfrentan a nuevos retos de este 

mundo cambiante. 

SOS por la calidad del café 

María Alejandra Medina C. 

La presencia de la variedad Costa Rica 95 ha prendido las alarmas de la 

Federación, pues es menos resistente a la roya y tiene una vida útil más corta. 

Bancos catalanes ganan más del 3% en apertura de la bolsa de Madrid 

CaixaBank y Banco Sabadell registraron una fuerte caída de sus cotizaciones en la 

Bolsa desde el 1 de octubre, tras la celebración de un referéndum de 

autodeterminación organizado por el Ejecutivo catalán y prohibido por la Justicia. 

La voz gremial ante el Gobierno 

“Hoy se critica con avaricia y hay apetito por sacarle a todo el mundo palabras 

ofensivas”, decía el dirigente gremial desaparecido, en entrevista publicada en El 

Espectador. 
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Nuevas reglas laborales están cerca de ser decretadas 

Modificar unos puntos del Sistema General de Pensiones y expedir el Manual Único 

para los casos de invalidez laboral, entre los proyectos. 

Este martes, día clave de la reforma a la ley de contratación pública 

La iniciativa que busca modificar las leyes de contratación pública e infraestructura 

se debatiría este martes y podría salir aprobada. 

Conpes aprueba la construcción de Regiotram, el proyecto ferroviario que 

unirá a Bogotá y Cundinarmarca 

El trazado de 40,9 km, con 17 estaciones, va del centro de Bogotá al centro del 

municipio de Facatativá. 

Bancos centrales por sí solos no pueden garantizar finanzas estables 

La política gubernamental debe contrarrestar el creciente riesgo de una caída en 

las valoraciones de activos. 

La producción de cemento bajó 1,5% a septiembre 

La caída se explica, principalmente, porque las concreteras demandaron 5,7% 

menos insumo; lo mismo sucedió con los constructores y contratistas, cuyos 

pedidos bajaron 3,3%. 

Carreras del Sena mejoran 21 puntos su índice de pertinencia 

La directora del Sena recalcó que esto hace la diferencia entre el hecho de que los 

jóvenes egresen a empleos informales a que se empleen bien y con buena 

remuneración. 

Así funcionarán los permisos de trabajo bajo la nueva simplificación de 

visados para extranjeros 

Conozca los tres tipos de visa que exigirá Colombia y los permisos especiales de 

permanencia y trabajo, que empezarán a regir desde el 15 de diciembre. 

Independientes, asalariados y restaurantes deben más de $727.000 

millones en impuestos 

Por eso la Dian ha embargado salarios y honorarios a más de 6.200 contribuyentes 

que adeudan $206.000 millones. 

¿Por qué es importante Colombia para la industria y el comercio ruso? 

Una delegación encabezada por el ministro de Industria y Comercio de Rusia, Denis 

Manturov, se reunió con empresarios colombianos para exponer las oportunidades 
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de ambos países con el fin de ampliar el intercambio comercial. 

Los cuatro frentes de acción en los que se enfocará el nuevo presidente de 

Ecopetrol 

En entrevista exclusiva, el presidente de Ecopetrol, Felipe Bayón, explicó que el 

mayor reto será producir 600 millones de barriles al 2020. Operación se enfocará 

en la exploración, recobro mejorado, operación en YNC y la compra de crudo en el 

exterior. 

Lenovo presenta en Colombia el Data Center definido para el futuro 

La compañía dio a conocer dos nuevas marcas que brindan soluciones más 

eficientes, confiables y ágiles. 

El plan de Trump medita recortes fiscales, no reforma tributaria 

Un presidente totalmente desinteresado en los principales detalles ha incumplido 

su promesa de ayudar a las personas de bajos ingresos. 

La bola de cristal y el 2018 

Ricardo Ávila 

Hay consenso, por parte de los expertos, en el sentido de que la economía 

colombiana crecería más rápido durante el año que viene.  

 

 

 

Facturación electrónica, un reto para Colombia 

La facturación electrónica es una realidad en Colombia, pero son muchos los 

interrogantes que existen alrededor del tema; sin embargo, ya está en el mercado 

local The Factory HKA, una multilatina líder en este campo, que acaba de ser 

reconocida por la DIAN como una de las primeras firmas en proveer este tipo de 

tecnología. 

Impuestos: de cada $100, $30 irían a regiones 

Gobierno proyecta una reestructuración al Sistema General de Participación, SGP, 

para invertir en educación, salud y bienestar mediante recursos específicos y no 

por tamaño del ente territorial. 

Construcción y agro jalonarán empleo 

Debido al débil desempeño registrado por la actividad productiva en el primer 

semestre del año, Fedesarrollo revisó a la baja su proyección de crecimiento para 

2017 hasta 1,7%. 
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Salario mínimo 2018, la misma estrategia de cada año 

Se acerca el inicio de la negociación del salario mínimo legal para 2018 y ya se 

conocen algunas posiciones y propuestas al respecto. 

Asofondos urge reforma del sistema pensional 

El alto pasivo pensional, la inequidad del sistema y los subsidios otorgados a las 

pensiones de mayor poder adquisitivo, entre otros problemas, hacen que la 

reforma al régimen de pensiones de prima media no dé más espera. 

 

 

 

Cafam exige mayor seguridad jurídica para las cajas de compensación 

El presidente de la Junta Directiva de Asocajas y director de Cafam, Luis Gonzalo 

Giraldo Marín, reclamó una mayor seguridad jurídica que permita el desarrollo de 

ambiciosos programas de largo plazo. 

Sin ciencia no hay paraíso 

Mario Valencia 

Estados Unidos destina el 3,8% de su producción total a la investigación en ciencia 

y tecnología. Corea del Sur el 4,2%, Dinamarca el 3% y el promedio de países de 

la Ocde, ese club de ricos en el que Colombia hace el ridículo, el 2,4%. 

Educación o enseñar a pensar 

Angel Pérez Martínez 

En Colombia la mayoría de las instituciones escolares están reproduciendo 

enseñanzas tradicionales en el aula escolar, donde lo que menos importa es lograr 

que los estudiantes aprendan a pensar, para tener un sentido crítico de la vida; a 

comunicar, para escuchar y hablar con el otro; y a convivir, para desarrollar una 

ciudadanía donde la vida, la libertad, el amor y la ética humana sean la esencia de 

la acción del ser humano. 

Algunas enseñanzas de los TLC firmados 

Raúl Ávila Forero 

Se vuelve importante, no solo la cantidad, sino también la calidad de los Tratados 

de Libre Comercio firmados, sus implicaciones, la preparación que tuvimos para 

afrontarlos y los efectos reales que vienen ofreciendo y ofrecerán a la economía 

nacional. 

Descubra con esta tabla cuál fondo de pensiones es el más conveniente 
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La elección de estar con un fondo privado (manejado por las AFP’s) o en el sistema 

de reparto público (Colpensiones) se toma muchas veces sin saber nada de sus 

características. Y es la decisión más importante, si está pensando en vivir una 

vejez tranquila. 

  

OECD 

  

Cyber Defense Must Be Global 

Cyber risk has no geographical borders, and the threat is global. How to manage 

such a broad and complex threat? In a blog, IMF economists suggest that 

international bodies can play a key role in in collecting cybersecurity data, 

coordinating policy and containing systemic risk. 

Annual Research Conference 

The IMF’s 18th Jacques Polak Annual Research Conference, to be held on 

November 2-3, will focus on “The Global Financial Cycle.” This event has become a 

major forum for researchers and policymakers to exchange ideas on the key 

challenges facing the global economy. Read more about the program and the 

outstanding line-up of speakers in this blog by IMF Chief Economist Maurice 

Obstfeld. 
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